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CórdobaA

Brasil
Situación epidemiológica de la COVID-19
08/12/2020

De esta manera, la provincia registra a la
fecha un acumulado de 117.829 casos.
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El Ministerio de Salud de la Provincia informó que el 8 de diciembre, se notificaron 241
nuevos casos de COVID-19, de los cuales 96
corresponden a la ciudad de Córdoba y 145
al interior provincial.
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Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha,
en la provincia de Córdoba se realizaron
510.177 testeos mediante reacción en cadena
de la polimerasa (PCR). Esto resulta en una
tasa de 135.669 personas estudiadas cada
millón de habitantes.
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Gráfico 2. Casos confirmados. Córdoba. Año 2020, semanas epidemiológicas 10 a 49. Datos al 3 de diciembre. Fuente: Ministerio de Salud de
Córdoba.
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El 8 de diciembre se notificaron 19 fallecimientos por COVID-19 en la provincia de
Córdoba, 13 hombres y seis mujeres. Todas
las personas fallecidas se encontraban internadas y presentaban patologías previas. Hasta la fecha, se han producido en total 2.150
decesos por esta causa.
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La proporción de altas en relación con el
total de casos confirmados en la provincia es
de 93%.
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A la fecha, se encuentran internadas 677 personas en camas de unidades para adultos
COVID-19, lo que representa 28,2% del total de camas en la provincia.

Gráfico 2. Muertes confirmadas. Córdoba. Año 2020, semanas epidemiológicas 10 a 49. Datos al 3 de diciembre. Fuente: Ministerio de Salud de
Córdoba.

Del total de personas internadas en camas críticas, 124 se encuentran con asistencia respiratoria mecánica, lo que representa 18,3% del total.
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ArgentinaA

Estados Unidos

El país llega a las 40.000 muertes por
COVID-19: advierten que pese a la vacuna,
alcanzar la "mortalidad cero" es una ilusión
07/12/2020
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Gráfico 4. Casos confirmados. Argentina. Año 2020, semanas epidemiológicas 10 a 50. Datos al 8 de diciembre. Fuente: Ministerio de Salud de la
Nación.
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El 7 de marzo de 2020 ocurrió en Argentina
la primera muerte por COVID-19. Si ese día
alguien hubiera estimado que las muertes
por esta enfermedad llegarían a 40.000 el 8
de diciembre –un día antes ya son 39.888–,
habría sido considerado un delirante irresponsable y tremendista. La cifra era inimaginable. Ahora bien, la foto actual de la pandemia contrasta con esa funesta y parsimoniosa película: aun entre los países que peor
enfrentaron la COVID-19, las curvas de infectados y muertos están, por fin, en baja. A la
luz de un mensaje casi mesiánico sobre la
vacuna, la coyuntura explica bien por qué en
estos días se está inflando una ilusión que
convendría tomar con pinzas: la idea que la
epidemia terminó. Y que las muertes diarias
por COVID-19 pronto llegarán a cero. ¿Ocurrirá?
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Antes de la respuesta, un dato: esta contradictoria realidad (muchísimas muertes en un
marco de cierto optimismo) se refleja en los
rankings internacionales: si a mediados de
noviembre, Argentina trepaba al sexto lugar
en muertes cada millón de habitantes (o al
Gráfico 4. Muertes confirmadas. Argentina. Año 2020, semanas epidecuarto, si se excluyen a los microestados San miológicas 10 a 50. Datos al 8 de diciembre. Fuente: Ministerio de Salud
de la Nación.
Marino y Andorra), hace unos días cayó al
10° puesto, con 876 decesos cada millón, peor que Estados Unidos y apenas mejor que el
Reino Unido.
2.160

1.620

1.080

540

0

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

Semana epidemiológica

Volviendo a la ambición de las “cero muertes”, tres expertos –Lautaro de Vedia, ex presidente
de la Sociedad Argentina de Infectología, y Jorge Aliaga y Rodrigo Quiroga, especialistas en
Ciencias Exactas destacados por su dedicado seguimiento de las estadísticas de la COVID-19–
se mostraron pesimistas ante la consulta. Enfatizaron dos cuestiones.
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La primera: para “matar” la curva de casos letales y llegar a la remota cifra de solo 2 o 3
muertes por COVID-19 por día, no habría que superar los 100 infectados diarios. Parece una
meta utópica, considerando las 5.000 a 7.000 a personas infectadas que cada día se reportan a
nivel nacional.
La segunda: la vacuna no hará magia. Así lo explicó Lautaro De Vedia, médico infectólogo que
tiene una gran confianza en los fármacos en desarrollo: “Los muertos los vemos dos o tres
semanas después. Entre 2% y 3% de los diagnosticados fallecerán, proporción con la que, creo,
vamos a seguir. La vacuna, en esto, es un elemento más”.
“Más allá de las demoras en las comunicaciones, con las que aprendimos a convivir, el número de decesos seguirá en sintonía con el número de casos. La vacuna previene la infección,
pero la eficacia no es absoluta y aunque es probable que prevenga los casos graves, no prevendrá la totalidad. Puede pasar que no prevenga todos los casos o que no prevenga los más
leves. Todavía hay desconocimiento sobre este punto porque no hay tanta información”.
Para De Vedia, “no es sólo cuestión de vacunarse. Pesan el estado inmunológico del paciente,
la carga de virus y la duración de la inmunidad, de la que aún no se sabe mucho”.

Escalón por escalón
Las cifras no son perfectas pero van mejorando, contó Jorge Aliaga, físico investigador del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), ex decano de Ciencias
Exactas de la Universidad de Buenos Aires y actual secretario de Planeamiento de la Universidad Nacional de Hurlingham: “Los casos, con un promedio de 5.000 a 7.000 diarios, bajaron,
a nivel nacional, a un poco menos de la mitad, en comparación con el pico de mediados de
octubre. Con los fallecimientos debería pasar lo mismo, solo que está la demora lógica de alrededor de tres semanas”.
En otras palabras: si en los días del pico (el máximo ocurrió en la semana epidemiológica 43,
con 102.217 casos, con 2.513 decesos), “esa cifra bajará a la mitad porque las infecciones también bajaron”.
Entonces, “cuando en un mes veamos cuántas muertes reales (por fecha de deceso y no de
reporte) hubo a comienzos de diciembre, seguramente comprobemos que fueron la mitad
que en el pico. Es decir, unas 150 a 180 por día”.
Sin embargo, para Aliaga “no es un número despreciable: son más de 1.000 muertes por semana”.
Se habla de “descenso en la letalidad” cuando los fallecimientos registrados en un día son
menores que el día anterior, circunstancia que, repetida, podría marcar una tendencia a la
baja. La particularidad de lo que está pasando en estos días es que esa baja, en lugar de dibujar
una pendiente, tiene la forma de una escalera.
“No va directo a cero, como pasó, por ejemplo, en Jujuy, donde pareciera que hubo inmunidad de rebaño. La curva de contagios está haciendo escalones, lo que genera que por momentos parezca que estamos ‘amesetados’. Incluso, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pareciera que en la última semana tuvo más casos que en la anterior. Hace casi 15 semanas que baja y
baja, pero en la última se estabilizó, igual que pasa en algunas provincias del interior”, apuntó
Aliaga.
¿A qué se debe esto? Para Rodrigo Quiroga, investigador de la Universidad Nacional de Córdoba y el CONICET que integra del grupo de asesores científicos del gobernador bonaerense
Axel Kicillof, la razón está en el “relajamiento de los cuidados”. O sea que la mayor apertura y
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el aumento de la movilidad social empujan negativamente, a contrapelo de la menor circulación del virus.
“La bajada veloz tras el pico ahora se está frenando. La única explicación es el relajamiento. Si
la tendencia continúa, quizás la curva no baje del todo nunca y la sostengamos en algún nivel.
De cara a una segunda ola, es peligroso porque vamos a estar partiendo de un piso muy alto y
podríamos subirla rápidamente. Sería distinto a lo que está pasando en Europa, donde, a pesar de que demoraron en tomar medidas frente a la segunda ola, tuvieron tiempo porque partían de un piso muy bajo”, advirtió.

Cero muertes
A Aliaga, la pregunta por el día en que tengamos cero muertos le representa una oportunidad
para dotar de realismo cualquier fantasía ilusa: “Del 21 al 23 de marzo hubo cuatro fallecidos
en total. El 22 y el 23 no se reportaron decesos. ¿Cuántos infectados había en ese momento?
Solo 35 a 40 por día. Hace poco más de dos semanas todavía teníamos 8.000 infectados diarios”.
En definitiva, “si en lugar de tener 5.000 lográramos tener solo 100 casos por día, sería esperable que murieran 2 o 3 personas cada jornada. En un caso así, con un número tan pequeño,
puede ocurrir que por casualidad un día haya cinco fallecidos y otro día ninguno, sin necesidad de que sean cero realmente”.
Tanto Aliaga como Quiroga y De Vedia enfatizaron que la vacuna difícilmente genere un efecto milagroso sobre las cifras, aunque los tres lanzaron un aireado “ojalá”.
Por un lado, la estrategia de vacunación podría demorarse. Basta ver las idas y vueltas alrededor de las fechas en que llegará el fármaco salvador. Un día dicen que “será en enero”; otro,
que se aplicarán 300.000 vacunas antes de que termine 2020.
A la vez, generar inmunidad en al menos una porción de la población llevará no menos de un
mes y medio desde que comience la campaña, dados los tiempos estimados de desarrollo de
anticuerpos, a partir de la segunda dosis. El otoño –y, con él, la mayor chance de que el virus
vuelva a circular– estará asomando.
Esto sin tener en cuenta los tiempos mínimos que requiere la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para evaluar la vacuna (seguramente la Sputnik V), considerando que, dijo De Vedia, “seguramente no venga con la preaprobación de los organismos internacionales usuales: la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos”. No obstante, tranquilizó,
“la ANMAT es un organismo de prestigio y se confía en su criterio. Pero es la ANMAT la que
debe aprobar. No el Presidente ni el ministro de Salud o los gobernadores”.
El propio ministro de Salud, Ginés Mario González García, arrojó hace días un baldazo de realismo, cuando expresó: “No quiero ser aguafiestas, pero la vacuna no resuelve el problema”.

Conciencia en vacaciones
De cara al verano, la responsabilidad individual y las medidas de control que implementen las
provincias parecen ser las claves que definirán lo que venga después. Según Aliaga, “algunas
provincias no tienen tantos casos, pero sus curvas no parecen estar bajando. Es el caso de
Córdoba y Santa Fe, que bajaron, pero ahora pareciera que no tanto. Además, hay lugares que
no están con tantos casos, pero están más activos ahora de lo que habían estado antes, como
si tuvieran brotes. Santa Cruz es un ejemplo”.
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Para Quiroga, no hay que quitarle el ojo a las provincias que tienen sus sistemas de salud
apretados (Río Negro, Neuquén), pero tampoco a las provincias menos afectadas, ya que “son
las más proclives a tener un aumento de casos por la poca población inmunizada. Es el caso
de Misiones, San Juan y Formosa”.
“En definitiva –concluyó Aliaga–, con casi 40.000 muertes, el mensaje no puede ser ‘listo,
aprovechamos diciembre, hacemos todas las reuniones de Fin de Año con amigos, como
siempre, nos vamos de vacaciones...’ Es una invitación al desastre. La segunda ola no es irremediable si tomamos los cuidados, nos juntamos con barbijo, a distancia y en lugares abiertos. Ahora tampoco hay que bajar la guardia”.
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AméricaA

Estados Unidos
Situación epidemiológica del dengue en
el contexto de la pandemia de COVID-19
03/12/2020

Resumen de la situación
Entre la semana epidemiológica (SE) 1 y la SE 47 de 2020, se notificaron en la Región de las
Américas 2.163.354 casos de dengue (incidencia de 221,6 casos cada 100.000 habitantes), incluidas 872 defunciones. De esos casos, 963.787 (45%) fueron confirmados por criterio de laboratorio y 5.197 (0,2%) fueron clasificados como dengue grave. La tasa de letalidad fue de
0,04%, la más baja registrada en los últimos 10 años, a pesar de ser un año epidemiológicamente complejo para el dengue por la simultánea transmisión pandémica de la COVID-19.
Si bien la tasa de incidencia acumulada hasta la SE 47 de 2020 para la Región de las América
es menor que la registrada durante el año epidémico 2019, la misma supera a la tasa del periodo 2016-2018 y es la más alta registrada desde 2015 en dos subregiones de las Américas:
Caribe No Latino y Subregión Andina.
Esta situación se da en paralelo con una intensa transmisión del SARS-CoV-2. Hasta la SE 47
de 2020, el número de casos acumulados de COVID-19 en la Región de las Américas fue de
24.563.640 (2.424 casos cada 100.000 habitantes) y 697.740 fallecidos (letalidad de 2,8%).
En el contexto de la actual pandemia de COVID-19, la persistencia de casos de dengue por
encima de lo esperado en las zonas endémicas y el inicio de la temporada estival en el Hemisferio Sur representarán un gran desafío tanto para la población como para los sistemas de
salud que tendrán que responder a eventos de riesgo a la salud pública concomitantes.
Los huracanes y tormentas que han afectado recientemente a los países de Centroamérica
han constituido una carga adicional para los ya sobrecargados sistemas de salud en esta subregión, con un potencial enlentecimiento o postergación de las actividades de control del
vector.
A la SE 47 de 2020, seis de los 10 países y territorios con tasa de incidencia acumulada más
alta corresponden a islas del Caribe No Latino: Saint Barthélemy (15.978 casos cada 100.000
habitantes), Saint Martin (7.875), Martinique (7.706), Guadeloupe (3.494), Guayana Francesa
(2.843) y Saint Vincent and the Grenadines (1.050).
En el Cono Sur, los países con tasas de incidencia acumulada más altas a la SE 47 de 2020 fueron Paraguay (3.212 casos cada 100.000 habitantes), país que se vio afectado con la epidemia
de dengue más grande de su historia, y Brasil (661), donde el número de casos tuvo una tendencia decreciente desde la SE 11; en la subregión Andina, Bolivia (750), donde los casos descendieron desde la SE 9, y en el istmo Centroamericano, Nicaragua (709), con una leve tendencia al aumento desde la SE 25 de 2020.
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Situación por subregiones
Subregión del Caribe No Latino1
El Caribe No Latino es la subregión que presenta a la fecha un brote activo de dengue, con
cocirculación del SARS-CoV-2. Los casos de dengue se han mantenido desde la SE 1 hasta la SE
47 por encima de lo registrado para el mismo periodo de 2019. Entre la SE 1 y la SE 47 de 2020
en el Caribe No Latino se notificaron 62.620 casos de dengue (incidencia de 315,4 casos cada
100.000 habitantes), incluidas 20 defunciones. La tasa de letalidad es de 0,03%. Estas cifras
son mayores que las registradas en 2019, cuando se contabilizaban 10.222 casos de dengue
(51,5 casos cada 100.000 habitantes) y 15 defunciones.
Los países y territorios que presentan casos de dengue por encima de la tendencia histórica
desde 2015 y que registran brotes activos entre las SE 43 y 45 son: Martinica (promedio de
1.058 casos por semana), Guadeloupe (990), Guayana Francesa (87) y Saint Barthélemy (32).
Con respecto a la pandemia de COVID-19, ésta tuvo su primera oleada en estos países y territorios desde la SE 20 de 2020 y una segunda desde la SE 31, cuando también comenzaron a
aumentar las notificaciones de dengue. De los seis países y territorios con tasas de incidencia
de dengue más altas, Guadeloupe, Guayana Francesa, Martinica y Saint Martin registran además transmisión comunitaria de COVID-19, mientras que Saint Barthélemy y Saint Vincent
and the Grenadines, registran casos esporádicos de COVID-19.
Por esta situación, las actividades de cooperación técnica han sido muy intensas en los últimos tres meses en esta subregión, siendo el manejo de pacientes el componente más priorizado para evitar casos graves y muertes, lográndose mantener una tasa de letalidad de 0,03%,
como fue mencionado.

Subregión Andina2
Entre las SE 1 y 47 de 2020 se notificaron en la Subregión Andina 226.970 casos de dengue
(incidencia de 159,3 casos cada 100.000 habitantes), incluidas 153 defunciones. La tasa de letalidad fue de 0,07%.
Esta subregión registró el mayor número de casos notificados de dengue entre las SE 1 y 17. El
número de casos notificados presentó su pico en la SE 7 de 2020, y empezó a disminuir sostenidamente desde la SE 10, coincidentemente con el aumento de casos de COVID-19. Entre las
SE 20 y 47 el número de casos registrados por semana se mantiene por debajo de los registrados en 2019. En esta subregión el número de casos de COVID-19 alcanzó su pico en la SE
34.
En esta Subregión, Bolivia registró un aumento inusual de casos de dengue desde la SE 2 que
tuvo su pico en la SE 7, con 8.976 casos semanales notificados. Desde la SE 8, los casos comenzaron a descender y desde la SE 25 se mantienen con menos de 100 casos notificados por semana.
Entre las SE 45 y 47 Colombia mantiene 623 casos notificados por semana, el promedio más
bajo desde la SE 18 de 2018, después de dos años con una circulación de alta intensidad y de
haber alcanzado un pico en la SE 3 de 2020, con 4.947 casos notificados semanales.
1
Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Bonaire, Curação, Dominica, Grenada, Guadeloupe, Guayana Francesa, Guyana, Haití, Islas Caimán, Islas Vírgenes Estadounidenses, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, Martinica, Montserrat, Saint Barthélemy, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Martin, Saint Vincent and the Grenadines, Sint Eustatius en
Saba, Sint Maarten, Surinam, Trinidad and Tobago y Turks and Caicos.
2

Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
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En Perú, hasta la SE 47 se han notificado al sistema de vigilancia 46.711 casos de dengue, incluidas 71 defunciones. Del total de casos notificados, 25.484 (54,56%) fueron confirmados por
laboratorio y 210 (0,45%) fueron clasificados como dengue grave. La curva epidémica muestra
tres picos de casos durante el año, en la SE 10 (2.054 casos), SE 16 (1.500) y en SE 45 (2.065).
Entre las SE 29 y 47 se observa en Perú una curva ascendente de casos, con un promedio de
980 casos semanales, en un período del año inusual, ya que entre 2015-2018 las notificaciones
en esta época del año nunca superaron los 500 casos semanales.

Subregión del Cono Sur 3
Entre las SE 1 y 47 de 2020, se notificaron en el Cono Sur 1.661.700 casos de dengue (incidencia de 589,8 casos cada 100.000 habitantes), incluidas 591 defunciones. La tasa de letalidad fue
de 0,04%.
Esta subregión registró un aumento sostenido del número de casos notificados de dengue
entre las SE 1 y 11, que cayó a casi la mitad de los casos semanales notificados desde la SE 12,
coincidiendo con el inicio de la pandemia de COVID-19 y las medidas de restricción a la movilidad aplicadas por los países como contención a la pandemia. Desde la SE 17 se ha registrado
una disminución sostenida en el número de notificaciones.
Aún con el brote registrado en el primer trimestre de 2020, el número de casos acumulados
de dengue y la tasa de incidencia acumulada a la SE 47, no alcanza las cifras epidémicas registradas en 2019 en esta subregión. En 2019, durante el mismo periodo, se registraron
2.203.396 casos y una tasa de incidencia de 782 casos cada 100.000 habitantes.
En esta subregión, Paraguay registró un pico histórico de notificaciones de casos sospechosos con 33.468, en la SE 6 de 2020; además en la misma semana se registró el pico máximo de
casos confirmados de dengue con 9.350 casos. Desde la SE 12, el número de casos de dengue
por semana descendió a menos de 1.000. Entre las SE 45 y 47, el promedio semanal de notificaciones de casos sospechosos es de 183. Hasta la SE 47 de 2020, se registra un total de 61.573
casos (confirmados y probables) de dengue y una tasa de 849 casos cada 100.000 habitantes.

Subregión del Caribe Latino 4
Entre las SE 1 y 47 de 2020, se notificaron en el Caribe Latino 5.592 casos de dengue (tasa de
incidencia de 21,5 casos cada 100.000 habitantes), incluidas 35 defunciones. La tasa de letalidad, de 0,63%, es la más alta de la región, siendo República Dominicana el país que aporta el
total de los fallecidos en esta subregión. Con respecto a la COVID-19, desde la SE 12 se registra
un aumento en el número de casos notificados, con un pico en la SE 31.
En esta subregión, hasta la SE 47 de 2019 se habían notificado 20.896 casos de dengue, con
una incidencia de 80,3 casos cada 100.000 habitantes, 47 defunciones y una tasa de letalidad
de 0,23%.

Subregión Istmo Centroamericano y México5
Entre las SE 45 y 47, dos huracanes sucesivos 6 afectaron al Istmo Centroamericano, principalmente Honduras, Guatemala y Nicaragua, ocasionando inundaciones, deslizamientos de
3

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

4

Cuba, República Dominicana y Puerto Rico.

5

Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá.

6

Entre el 1 y 2 de noviembre de 2020 se registró el huracán Eta, catalogado de categoría 4, con vientos de 240 km/h. El 16 de
noviembre de 2020 se presentó el huracán Iota, de categoría 5, con lluvias y vientos máximos sostenidos de 260 km/h.
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tierra y daños de infraestructura, afectaciones en viviendas y servicios, que mantienen a los
servicios de asistencia social y sanitaria en condiciones de alta demanda, aumenta el riesgo
de transmisión de enfermedades, así como dificulta las tareas de vigilancia epidemiológica y
control de vectores.
Entre las SE 1 y 47 de 2020 se notificaron en la Subregión Istmo Centroamericano y México
206.211 casos de dengue (incidencia de 115,0 casos cada 100.000 habitantes), incluidas 73 defunciones. La tasa de letalidad fue de 0,04%.
En 2020, el número de casos notificados de dengue se ha mantenido estable hasta la SE 47, y
muy por debajo de lo registrado para el mismo periodo en 2019, cuando el número de casos
confirmados por dengue alcanzó los 623.980 casos (incidencia de 347,9 casos cada 100.000
habitantes), con 415 muertes. La persistencia de los casos de dengue se da simultáneamente
con la aparición y aumento de los casos de COVID-19, que en la subregión alcanzaron picos en
las SE 30 y 41. En la SE 48 también se observa un repunte de casos.
En esta Subregión, Costa Rica notificó hasta la SE 45 un total de 9.556 casos de dengue, sin
muertes. Este país registró un aumento de casos de dengue entre las SE 19 y 32, alcanzando
un pico de 451 casos semanales en la SE 27, que ha venido disminuyendo en las semanas siguientes.
Entre las SE 45 y 47, los dos países que han registrado una circulación sostenida son México y
Nicaragua. México, con un promedio de 3.858 casos notificados por semana (similar a la tendencia registrada entre 2016-2018, pero inferior al año epidémico 2019, cuando se registraban en promedio 10.040 casos por semana); y Nicaragua, con un promedio de 1.130 casos notificados por semana, por debajo de su umbral epidémico.

Orientaciones para las autoridades nacionales
Ante la coexistencia de COVID-19 con dengue y otras arbovirosis en varios países y territorios
de la Región de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) instó a los Estados Miembros a que continúen con el fortalecimiento de la vigilancia, diagnóstico, triaje y tratamiento adecuado de dengue en el contexto
de la pandemia de COVID-19 y, al mismo tiempo establecer estrategias para facilitar el acceso
a los servicios de salud de los pacientes con dengue y otras arbovirosis, La OPS/OMS recomienda el triaje adecuado de pacientes tanto para la detección oportuna de signos de alarma
de dengue como para disminuir el riesgo de infecciones por SARS-CoV-2 adquiridas en los
servicios de atención de salud. 7
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Puede consultar el informe completo haciendo clic aquí.
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Estados Unidos
La pandemia de COVID-19 habría propiciado
brotes de superbacterias en los hospitales
06/12/2020
Un informe de caso de un hospital de New Jersey destaca cómo los patógenos resistentes a
los medicamentos pueden aprovechar las interrupciones relacionadas con la COVID-19 en las
prácticas estándar de prevención y control de infecciones (PCI).
Un reciente estudio informa sobre un brote de infecciones por Acinetobacter baumannii resistente al carbapenem (CRAB) que ocurrió en un hospital de 500 camas sin identificar durante el aumento de primavera de infecciones por COVID-19 en el estado.
Un total de 34 pacientes estaban infectados o colonizados con el patógeno multirresistente,
que con frecuencia contamina las superficies de atención médica y es considerado una amenaza urgente para la salud por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC). Una investigación reveló que el aumento en los casos en el hospital, que alcanzó su
punto máximo el 9 de abril, resultó en una desviación de las medidas de rutina de PCI que
pueden haber continuado hasta el brote.
La aparición de este clúster subraya el potencial de propagación se los organismos multirresistentes (MDROs) durante los eventos en los que las prácticas hospitalarias estándar podrían
verse interrumpidas.

La interrupción de las prácticas de rutina
El hospital notificó el 8 de mayo al Departamento de Salud de New Jersey (NJDOH) sobre un
aumento en los aislamientos de CRAB de las encuestas semanales de prevalencia en la unidad
de cuidados intensivos (UCI) y de las infecciones clínicas. Una revisión posterior de los registros microbiológicos del hospital y los resultados de laboratorio que datan de noviembre de
2019 identificó a 20 pacientes con infección por CRAB adquirida en el hospital y 14 que fueron colonizados con el patógeno desde febrero hasta julio de 2020.
De los 34 pacientes, 28 se infectaron o colonizaron con CRAB durante el pico de COVID-19 en
el hospital, que ocurrió de marzo a junio, y 17 también tenían infección confirmada por SARSCoV-2. Diez de los pacientes fallecieron.
Una investigación del NJDOH sobre el brote reveló que los desafíos de recursos relacionados
con la pandemia dieron como resultado cambios necesarios en las medidas de PCI del hospital. Por ejemplo, la unidad de terapia respiratoria del hospital instituyó una política para extender el uso de circuitos de ventilación y catéteres de succión a menos que estuvieran funcionando mal o visiblemente sucios, en lugar de reemplazarlos a intervalos específicos, como
se hizo antes de la pandemia.
Para conservar el equipo de protección personal (EPP), se suspendió el uso de batas en pacientes con las MDROs endémicas Enterococcus spp y Staphylococcus aureus resistente a la
meticilina. También hubo una reducción de 43% en las pruebas de detección de CRAB en la
UCI.
La COVID-19 causó otras interrupciones en las prácticas estándar que probablemente contribuyeron al brote. Se suspendió un equipo multidisciplinario responsable de guiar los esfuerzos de prevención de MDROs, junto con rondas de mantenimiento quincenales del catéter
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venoso central al lado de la cama y del catéter urinario permanente. Se suspendieron temporalmente las auditorías de rutina del uso apropiado del EPP, el cumplimiento de la higiene de
manos y la limpieza ambiental. Las enfermedades del personal y las cuarentenas provocaron
escasez de personal de enfermería y servicios ambientales.
Durante los preparativos para la COVID-19 y el consiguiente aumento de casos, se redujo la
vigilancia del control de las transmisiones de CRAB, incluida la suspensión del grupo de trabajo de MDROs, se redujeron los cultivos de vigilancia, se redujo el número de personal (que
disminuyó la capacidad para las prácticas generales de auditoría) y tanto intencional como no
intencionalmente los cambios en la práctica de PCI probablemente contribuyeron a este clúster de CRAB.

Disminución de las infecciones por CRAB después del aumento
En junio, el hospital informó menos casos de CRAB después de que pasó el pico del aumento,
los líderes de PCI del hospital notificaron a los médicos y al personal del brote, los servicios
ambientales limpiaron las UCI de COVID-19 infectadas y se reanudaron las auditorías de
cumplimiento de rutina. Esa tendencia continuó hasta julio y en agosto no se reportaron casos de CRAB.
Este brote destaca que los MDRO pueden propagarse rápidamente en hospitales que experimentan aumentos repentinos de casos de COVID-19 y causar infecciones graves en este entorno. Para reducir la propagación de los MDRO y el riesgo de infección para los pacientes,
los hospitales deben permanecer atentos para prevenir y detectar clústeres de infecciones
inusuales y responder con prontitud cuando se detectan.
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Panamá
Brote de mordeduras de vampiros en la
población indígena de la comarca Guna Yala
04/12/2020
Unas 20 familias indígenas de las comunidades de Urgandí (Río Sidra y Mamardub), corregimiento de Narganá, en la comarca Guna Yala fueron atacados por murciélagos hematófagos
el 21 de noviembre. Los ataques se iniciaron en horas de la madrugada, afectado a personas
de todas las edades.
Varios pacientes acudieron al día siguiente a buscar atención médica en el centro de salud, lo
cual generó una alerta. Ninguno de los pacientes presentaba datos de infección y se les ofreció el esquema de vacunación antirrábica.
La comarca Guna Yala está compuesta por un territorio costero y aproximadamente 371 pequeñas islas que bordean la costa del Caribe de Panamá; dicho territorio posee autonomía del
estado panameño. Datos del último censo de población nacional (2010) registra que en esta
región viven 30.308 personas, la mayor parte en el Corregimiento de Narganá o sector N° 1,
localizado en la parte más occidental del territorio, con frontera en la provincia de Colón. La
segunda zona más poblada es el Corregimiento de Ailigandí, o Sector N° 2.
El brote de ataques fue registrado en una de las comunidades del corregimiento de Narganá,
Río Sidra (Urgandí) que es una comunidad isleña de aproximadamente 856 habitantes, compuesta por 129 viviendas, con un índice de ocupación de 6,64 personas por vivienda. Es interesante el fenómeno de ataques múltiples en una noche en esta región geográfica de Panamá, ya que es una comunidad isleña con alta densidad poblacional y llena de casas sin áreas
boscosas, además de estar alejada de la costa. El hecho de que fueron varios ataques por mordedura en horas de la noche, en diferentes viviendas, orienta a que se trata de un quiróptero
hematófago.
En Panamá se han descrito aproximadamente 120 especies de quirópteros y entre las especies
hematófagas descritas figuran el vampiro común (Desmodus rotundus), el vampiro patas peludas (Diphylla ecaudata) y el vampiro alas blancas (Diaemus youngii).
Los reportes de brotes de mordeduras de vampiros son escasos en la literatura latinoamericana y algunos son relacionados a brotes de rabia de murciélago en humanos. Aunque en Panamá no se han reportado casos de rabia por murciélagos desde el año 2002, este tipo de
evento, asociado a la presencia de rabia bovina en algunas comunidades, es motivo de alerta
epidemiológica y clínica para los diferentes hospitales y centros de salud que reciban casos
de pacientes con encefalitis de causa desconocida.
Un grupo de investigación lleva una vigilancia clínica de los casos de mordeduras de murciélagos atendidas en el Hospital ‘Santo Tomás’ y en la clínica de Medicina Tropical del Instituto
Conmemorativo ‘Dr. William Crawford Gorgas’ de Estudios de la Salud (ICGES), desde hace 5
años. En este periodo de tiempo se han atendido aproximadamente 8 pacientes por mordeduras de murciélagos y 1 paciente procedentes de Guna Yala. Durante este tiempo, ninguno
de los pacientes desarrolló rabia. Actualmente este grupo se encuentra trabajando en temas
de zoonosis por murciélagos y recopilando eventos como el descrito para generar protocolos
de atención y otras intervenciones clínicas y de docencia para la comunidad y personal de
salud.
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Burkina Faso
Brote de hepatitis E aguda
27/11/2020
Entre el 8 de septiembre y el 24 de noviembre de 2020, la región North-Central de Burkina Faso notificó un total acumulado de
442 casos de ictericia febril. La gran mayoría
de los casos (87,5%) se notificaron en el dis5. Evolución diaria de los casos notificados de ictericia febril.
trito sanitario de Barsalogho, con 387 casos Gráfico
Distrito Sanitario de Barsalogho. Año 2020, del 8 de septiembre al 24 de
y 16 defunciones, lo que representa una tasa noviembre. Fuente: Organización Mundial de la Salud.
de letalidad de 4,1%. Quince de las 16 muertes corresponden a mujeres embarazadas o en el
posparto.
Un total de 10 casos fueron confirmados por reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Actualmente 38 pacientes están siendo seguidos en el centro médico de Barsalogho; 10 de los
cuales están en el hospital. Las descripciones de los casos según las características individuales muestran que 67% de los casos tenían menos de 30 años (edad media = 25 ± 12 años); 54%
de los casos de ictericia febril fueron mujeres; y casi 5% de los casos tenían menos de 5 años.
El 11 de septiembre, la OMS informó al Ministerio de Salud que la causa podría ser la hepatitis
E dados los siguientes contextos:
• Se recolectaron catorce (14) muestras y se enviaron al Laboratorio Nacional de Referencia
para Fiebres Hemorrágicas Virales (LNR-VHF); una muestra resultó positiva para fiebre
amarilla por IgM (recolectada durante la encuesta) (primer lote). Luego, la muestra se envió
a Dakar para realizar pruebas adicionales de detección de fiebre amarilla y diferenciales.
• Nueve muestras (de las 14 recolectadas durante la encuesta) se enviaron al Hospital Lapeyronie, Montpellier, Francia para la prueba de hepatitis E: ocho de las nueve muestras fueron IgM positivas para hepatitis E (resultados publicados el 25 de septiembre). El genotipado de ocho muestras para hepatitis viral E reveló el genotipo 2; por tanto, no se detectó
una infección zoonótica.
• Se envió un segundo lote de 43 muestras para su análisis al LNR-FHV (Muraz Center, Bobo
Dioulasso) dando como resultado dos casos IgM positivos para fiebre amarilla y uno indeterminado.
• Las dos muestras probables y una indeterminada del segundo lote junto con la muestra
probable del primer lote (cuatro muestras en total) se enviaron el 30 de septiembre de
2020 al Instituto Pasteur de Dakar (IP Dakar) para pruebas adicionales de fiebre amarilla y
diferenciales. Dos de las cuatro muestras dieron positivo para hepatitis E por PCR; ninguno
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dio positivo para fiebre amarilla por PCR (resultados publicados el 20 de octubre). Estas
mismas cuatro muestras luego se analizaron y dieron positivo para fiebre amarilla por
neutralización de suero, pero con títulos bajos (resultados publicados el 26 de octubre) y,
por lo tanto, no se interpretan como infección aguda por fiebre amarilla en este contexto.
• Hasta la fecha, se ha recolectado un total de 349 muestras (de 387 casos sospechosos), de
los cuales 163 han sido analizados en el LNR-FHV para fiebre amarilla.
Hay muchas personas desplazadas internamente (PDI) en la región, la mayoría de ellas
con familias de acogida y algunas viviendo
en campamentos. Además, la región NorthCentral se ve afectada por el cierre de las
instalaciones de salud debido a la inseguridad resultante de los ataques regulares de
personas armadas no identificadas. En el
Distrito Sanitario de Barsalogho, tres de cada
cuatro comunas se ven gravemente afectadas por estos ataques que provocan el desplazamiento de la población. Un total de 40%
Mapa 1. Distribución geográfica de los casos de ictericia febril. Región
North-Central, Burkina Faso. Datos al 24 de noviembre de 2020. Fuente: de los desplazados internos del país están
Organización Mundial de la Salud.
registrados en la región North-Central, pero
solo seis de los 15 establecimientos de salud están en funcionamiento. Burkina Faso se ve
afectado por la epidemia de COVID-19 y, al 23 de noviembre de 2020, se habían reportado
2.757 casos y 68 muertes. El contexto de la pandemia de COVID-19 complica aún más la respuesta.

Evaluación de riesgos de la OMS
Aunque las hepatitis A, B y C son comunes en Burkina Faso, esta es la primera vez que se reporta hepatitis E en el país. El laboratorio nacional de referencia de VIH/hepatitis en el Centro Muraz en Bobo Dioulasso tiene una plataforma técnica eficiente capaz de diagnosticar la
hepatitis E, pero carece de reactivos y kits de diagnóstico rápido. Se están realizando esfuerzos para mejorar la gestión de casos y fortalecer la vigilancia. Además, la mayoría de los casos
de hepatitis E se han notificado en el distrito sanitario de Barsalogho, que alberga a muchas
PDI que experimentan condiciones de vida difíciles. Aparte del hacinamiento, los principales
factores que contribuyeron a este brote podrían ser el acceso limitado al agua potable y el
saneamiento e higiene deficientes en las áreas afectadas.
El nivel de riesgo a nivel nacional se considera moderado, dado que se trata de una epidemia
de hepatitis E, que ocurre en un área geográfica donde la población tiene poco acceso a servicios esenciales de agua, saneamiento e higiene, lo que requiere la implementación de medidas de prevención eficaces y rápidas. Desde enero de 2019, la región North-Central ha sido
objeto regularmente de ataques por parte de personas armadas no identificadas, lo que ha
provocado una disfunción en la prestación de atención y el desplazamiento masivo de poblaciones. La propagación de esta epidemia a otros distritos sanitarios vecinos es posible si no se
implementan medidas de apoyo adicionales. La limitada capacidad de los actores locales para
apoyar eficazmente las acciones de respuesta también constituye un riesgo de propagación
de esta epidemia a otras subprefecturas o distritos sanitarios vecinos.
El riesgo a nivel regional y mundial sigue siendo bajo.
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Consejos de la OMS
La hepatitis E es una enfermedad hepática causada por el virus de la hepatitis E (VHE). La hepatitis E se encuentra en todo el mundo y es común en países con acceso limitado a servicios
esenciales de agua, saneamiento, higiene y salud, o en áreas de emergencias humanitarias.
El VHE se transmite por vía fecal-oral, principalmente a través del agua contaminada. Los
factores de riesgo de la hepatitis E están relacionados con malas condiciones sanitarias, lo
que permite que los virus excretados en las heces de los sujetos infectados lleguen al agua
destinada al consumo humano. En general, la infección se cura espontáneamente en 2-6 semanas, con una letalidad de 0,5-4%. La hepatitis fulminante es más común cuando la enfermedad ocurre durante el embarazo. Las mujeres embarazadas, especialmente en su segundo
y tercer trimestre, tienen un mayor riesgo de insuficiencia hepática aguda, pérdida fetal y
mortalidad. La tasa de letalidad puede llegar a 20-25% en mujeres en el último trimestre del
embarazo.
La prevención es el enfoque más eficaz contra esta enfermedad. A nivel poblacional, las intervenciones más importantes para reducir la transmisión del VHE y el número de casos de
hepatitis E son: provisión de agua potable, estándares de calidad para el suministro público
de agua y provisión de saneamiento adecuado. A nivel individual, los riesgos infecciosos pueden reducirse manteniendo prácticas higiénicas como lavarse las manos con agua segura y
jabón, especialmente antes de manipular alimentos, evitando el consumo de agua y/o hielo
de pureza desconocida y siguiendo las prácticas de higiene de la OMS para la seguridad alimentaria.
Para prevenir la propagación de la hepatitis E aguda, la OMS recomienda mejorar el acceso al
agua potable y al saneamiento adecuado. La calidad del agua potable debe controlarse periódicamente en los barrios afectados por esta epidemia. Debe aumentarse la cobertura de las
letrinas y las fuentes de agua potable para evitar la defecación al aire libre y garantizar la higiene de las manos. Las actividades de promoción y prevención de la salud, así como garantizar servicios de atención médica tempranos, apropiados y equitativos para combatir las epidemias de hepatitis E, pueden ayudar a mejorar los resultados de salud pública, especialmente en entornos con recursos limitados. Dado que el período de incubación de la hepatitis E
varía de 2 a 10 semanas, los casos pueden continuar ocurriendo hasta la décima semana (período máximo de incubación) incluso después de que se hayan adoptado medidas para garantizar el agua potable, el saneamiento y la promoción de la higiene.
La intervención debe continuar dirigiéndose a las poblaciones vulnerables estableciendo o
fortaleciendo el diagnóstico prenatal para las mujeres embarazadas con síntomas, mejorando
las condiciones de higiene de la población, fortaleciendo las capacidades nacionales de diagnóstico y manejo de casos clínicos, y la colaboración transfronteriza con los países vecinos.
Hasta la fecha, se ha desarrollado una vacuna contra la hepatitis E para su comercialización y
se ha autorizado en China y Pakistán. Si bien la OMS no recomienda la introducción de la vacuna como parte de los programas nacionales de inmunización de rutina, sí recomienda que
las autoridades nacionales puedan decidir usar la vacuna en entornos de brotes, incluso en
poblaciones de alto riesgo, como las mujeres embarazadas. Por lo tanto, debe considerarse el
uso de vacunas para mitigar o prevenir un brote de hepatitis E, así como para reducir los
efectos de un brote en personas de alto riesgo, como mujeres embarazadas. 8

8

Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí.
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Chad
Situación epidemiológica del sarampión
29/11/2020
Un brote de sarampión ha estado en curso en Chad desde principios de 2020, con 127 casos
sospechosos notificados en 23 distritos en la primera semana del año. Hasta el momento, 104
de los 126 distritos sanitarios han notificado al menos un caso sospechoso de sarampión, con
más de 70% de los casos concentrados en cuatro distritos principales: Kyabe, Goundi, Bebeto
y Sarh. Sin embargo, desde la semana epidemiológica (SE) 20, el número de casos ha ido disminuyendo. Se están llevando a cabo campañas reactivas de vacunación en los distritos afectados.
Hasta el 21 de noviembre de 2020, se registra un total acumulado de 8.640 casos confirmados
y sospechosos, con 40 muertes (tasa de letalidad de 0,46%). Se han confirmado un total de 362
casos. La mayoría de los casos (1.109; 47,7%) se encuentran en el rango de edad de 1 a 4 años,
seguidos de los de 5 a 9 años (114; 19,5%) y los de menos de un año (425; 18,3%); el 86% de los
casos son menores de 10 años. Más de 90% de los casos no estaban vacunado o se desconoce
su estado de vacunación.

Acciones de salud pública
• Las campañas de vacunación de respuesta están siendo apoyadas en los distritos afectados
por la Iniciativa contra el Sarampión y la Rubéola, el Fondo Internacional de Emergencia
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Médicos sin Fronteras (MSF).
• Todos los niños enfermos que están gravemente desnutridos reciben una reserva de
plumpynut para tres semanas, respaldada por MSF.
• Una encuesta de cobertura posterior a la vacunación en el distrito sanitario de Kyabe realizada por MSF estimó una cobertura de 80% con carné de vacunación, que aumentó a
94,5% cuando se incluyeron las declaraciones verbales de los padres.
• Se organizó una misión de apoyo técnico a nivel central a los distritos seleccionados para
la revisión de microplanes de vacunación; el Ministerio de Salud transmitió las solicitudes
a los socios sobre la base de los presupuestos revisados.
• La suplementación con vitamina A y la desparasitación forma parte de las campañas de
vacunación contra el sarampión, implementadas en bloques de provincias.

Interpretación de la situación
El brote de sarampión en curso en Chad muestra una tendencia a la baja, con la implementación de campañas reactivas de vacunación en todo el país, con el apoyo de socios. Sin embargo, Chad ha sufrido brotes de sarampión con regularidad en los últimos años como resultado
de la cobertura inadecuada de la vacuna y la falta de una segunda dosis de la vacuna contra el
sarampión en la mayoría de los niños. La desnutrición también es un problema en Chad, lo
que complicará el curso de la enfermedad en los niños afectados. Las autoridades deben fortalecer urgentemente los programas de vacunación, con la ayuda de socios y donantes, para
prevenir futuros brotes.
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India
Cientos de hospitalizados y un muerto
a causa de una enfermedad desconocida
07/12/2020
Al menos una persona ha muerto y más de
300 han sido hospitalizadas debido a una
enfermedad aún no identificada en el estado
de Andhra Pradesh, en el sur de India, según
informaron las autoridades el 7 de diciembre.
La enfermedad fue detectada el 5 de diciembre por la noche en Eluru, una antigua ciudad famosa por sus productos tejidos a
mano. Desde entonces, los pacientes han experimentado síntomas que van desde las náuseas
y la ansiedad hasta la pérdida de conciencia, dijeron los médicos.
El único fallecido registrado hasta ahora es un hombre de 45 años, quien fue hospitalizado
con síntomas similares a los de la epilepsia, con náuseas, que murió el 6 de diciembre.
Los funcionarios están tratando de determinar la causa de la enfermedad. Hasta ahora, las
muestras de sangre no han mostrado ningún signo de infección viral, ya sea por Dengue o
Chikungunya, ambos virus transmitidos por la picadura de mosquitos.
Las autoridades indias enviaron muestras de agua y alimentos para ser analizadas en un laboratorio, más aún cuando se descubrió que todos los pacientes habían bebido de la misma
fuente de agua. Sin embargo, esa teoría se descartó.
“Descartamos la contaminación del agua o la contaminación del aire como la causa después
de que los funcionarios visitaron las áreas donde las personas enfermaron. Se tomaron muestras de agua, que fueron enviadas para análisis, y no se encontró contaminación. Es una enfermedad misteriosa y solo los análisis de laboratorio revelarán de qué se trata”, explicó Kesineni Srinivas, viceministro jefe de Salud.

Todos los pacientes dieron negativo al test de COVID-19
Según informó Dolla Joshi Roy, funcionario de vigilancia del distrito de West Godavari en
Eluru, ninguno de los pacientes que llegaron con esta extraña enfermedad sufría COVID-19.
“Todos los pacientes dieron negativo en la prueba de COVID-19”, aseguró Roy, quien agregó
que alrededor de 180 pacientes ya habían sido dados de alta, mientras que los demás se encontraban “estables”. El paciente que murió había tenido síntomas similares a los demás, pero
este finalmente falleció debido a un ataque cardíaco aún no relacionado.
En tanto, el ministro jefe del estado, Y. S. Jaganmohan Reddy, visitó un hospital y se reunió
con pacientes que estaban enfermos. El líder de la oposición N. Chandrababu Naidu exigió en
Twitter una “investigación imparcial y completa del incidente”.
El estado de Andhra Pradesh está entre los más afectados por la COVID-19, con más de
800.000 casos confirmados. El sistema de salud del estado, como el resto de India, se ha visto
fuertemente afectado por el virus.
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Nigeria
Siguen aumentando los casos de
fiebre hemorrágica de Lassa
29/11/2020
El Centro de Control de Enfermedades de Nigeria (NCDC) informó el 29 de noviembre seis
nuevos casos confirmados de fiebre hemorrágica de Lassa durante la semana epidemiológica
48, con lo que el total para 2020 hasta la fecha es de 1.154 casos. Esta cifra fue superior a la de
la semana previa, que contabilizó seis casos.
Se informaron dos nuevas muertes entre los casos confirmados. El número de muertes por
fiebre de Lassa durante las primeras 48 semanas epidemiológicas del año ahora es de 239,
con una tasa de letalidad de 20,7%. Esta tasa es levemente superior a la registrada en el mismo
periodo del año 2019, que fue de 20,4%.
Los seis nuevos casos fueron reportados en cinco estados: Ondo (3 casos), Edo (2) y Bauchi (1).
Ningún trabajador de la salud se vio afectado por la enfermedad en esta semana. En lo que va
del año, son 46 los trabajadores de la salud afectados por la enfermedad.
En lo que va de 2020, 27 estados han registrado casos confirmados, en 130 Áreas de Gobierno
Local. Los estados que más casos notificaron son: Ondo (409 casos; 35,44% del total), Edo (371
casos; 32,15%), Ebonyi (80 casos; 6,93%), Taraba (57 casos; 4,94%), Bauchi (50 casos; 4,33%),
Kogi (40 casos; 3,47%), Plateau (32 casos; 2,77%), Delta (18 casos; 1,56%), Benue (10 casos, 0,87%)
y Enugu (10 casos; 0,87%).
El grupo etario más afectado es el de 21 a 30 años (rango: menos de 1 año hasta 99 años; mediana de edad: 30 años). La razón de masculinidad entre los casos confirmados es de 1:0,9.
El número de casos sospechosos se ha incrementado significativamente respecto de los reportados en igual período de 2019, al pasar de 4.771 a 6.466 9.
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Puede consultar el informe completo, en inglés, haciendo clic aquí.
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Uganda
Los casos de malaria se incrementaron
42% respecto de la temporada anterior
03/12/2020
Los casos de malaria han aumentado en 42% de 10.483.412 casos en 2018/19 a 14.904.773 en
2019/20, según el Ministerio de Salud.
Al presentar los logros clave del sector de la salud en el año 2019/20, la Dra. Joyce Moriku
Kaducu, dijo que aunque hubo una disminución significativa en el número de casos de malaria en la temporada 2018/19, hubo un aumento repentino en 2019/20 debido a las fuertes
lluvias.
“La malaria seguía siendo la afección principal entre todos los diagnósticos del departamento
de pacientes ambulatorios para todas las edades y representaba 29,8% de todas las asistencias
al departamento de pacientes externos, seguido de la neumonía, con 18,1%, y las infecciones
del tracto urinario y los gusanos intestinales con 4,7%”, dijo Kaducu.
Como parte de las intervenciones para reducir los casos, Kaducu dijo que el gobierno está
llevando a cabo actualmente la tercera campaña de cobertura universal para distribuir mosquiteros a todos los hogares del país.
Según el Ministerio de Salud, Uganda registra al menos 16 muertes diarias por malaria, con
25.000 casos.
Cada año, más de 400.000 personas mueren de malaria y 94% de estas muertes ocurren en la
región africana, según la Organización Mundial de la Salud.
Los niños menores de cinco años son el grupo más vulnerable y representan 67% de las muertes.
El Ministerio de Salud reveló además que hubo una disminución en algunos servicios de inmunización, como la vacunación contra el virus del papiloma humano, que cayó de 76% en
2018 a 65% en 2019 debido a la escasez mundial de vacunas.
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Estados Unidos
"El mundo puede empezar a soñar
con el fin de la pandemia"
05/12/2020
Los resultados positivos de los ensayos de
vacunas contra la COVID-19 significan que el
mundo “puede empezar a soñar con el final
de la pandemia”, dijo el 4 de diciembre el
director general de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, agregando que los países ricos y poderosos no deberían arrollar a los pobres y
marginados “en la estampida por las vacunas”.
En un discurso en la primera sesión de alto
nivel de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la
pandemia, Tedros advirtió que, aunque se
puede frenar el virus, “el camino a seguir
continúa siendo peligroso”.
La pandemia ha mostrado “lo mejor y lo
peor” de la humanidad, añadió señalando
“inspiradores actos de compasión y sacrificio personal, impresionantes hazañas en
ciencia e innovación y conmovedoras demostraciones de solidaridad, pero también
inquietantes señales de interés propio, omisión de culpa y divisiones”.
Refiriéndose al incremento actual en el número de contagios y decesos, y sin dar nombres, Tedros dijo que en los lugares “donde
la ciencia ha quedado ahogada por las teorías conspirativas, donde la solidaridad está
socavada por la división, donde el sacrificio
se sustituye por el interés propio, el virus
avanza, el virus se propaga”.

País
Estados Unidos
India
Brasil
Rusia
Francia
Italia
Reino Unido
España
Argentina
Colombia
Alemania
México
Polonia
Irán
Perú
Turquía
Ucrania
Sudáfrica
Bélgica
Indonesia
Irak
Países Bajos
Chile
República Checa
Rumania
Bangladesh
Filipinas
Pakistán
Canadá
Marruecos
Arabia Saudí
Suiza
Israel
Portugal
Austria
Suecia
Hungría
Jordania
Nepal
Serbia
Total

Tasa de incidencia Tasa de mortalidad

Casos

Muertes

(cada 100.000 hab.)

(cada 100.000 hab.)

14.570.523
9.703.770
6.603.540
2.515.009
2.255.955
1.742.557
1.737.964
1.702.328
1.463.110
1.371.103
1.197.709
1.175.850
1.067.870
1.051.374
973.912
838.895
832.758
817.878
592.615
581.550
566.015
563.608
562.142
551.070
517.236
479.743
441.399
420.294
415.182
381.188
358.922
352.875
342.929
325.071
303.157
278.912
256.367
244.069
241.995
226.209

279.913
140.958
176.941
44.159
55.158
60.606
61.434
46.646
39.770
37.808
19.342
109.717
20.181
50.594
36.274
15.103
13.928
22.249
17.386
17.867
12.460
9.691
15.663
9.036
12.447
6.874
8.572
8.398
12.665
6.320
5.977
5.007
2.906
5.041
3.827
7.067
6.120
3.116
1.614
2.005

4.393,09
700,81
3.099,13
1.723,13
3.453,52
2.883,55
2.555,51
3.640,48
3.227,14
2.684,85
1.427,95
908,73
2.822,64
1.246,31
2.939,84
991,03
1.908,14
1.373,12
5.105,68
211,85
1.396,67
3.286,74
2.932,04
5.142,58
2.694,92
290,31
400,99
189,03
1.096,76
1.012,13
1.025,55
4.067,10
3.728,47
3.191,23
3.359,43
2.755,81
2.656,15
2.384,01
825,52
2.592,61

84,40
10,18
83,04
30,25
84,44
100,29
90,33
99,75
87,72
74,03
23,06
84,79
53,34
59,97
109,50
17,84
31,91
37,35
149,79
6,51
30,75
56,51
81,70
84,32
64,85
4,16
7,79
3,78
33,46
16,78
17,08
57,71
31,60
49,49
42,41
69,83
63,41
30,44
5,51
22,98

67.210.778

1.540.777

858,98

19,69

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad,
de los 40 países con mayores cifras de casos confirmados. Datos al 8 de
diciembre de 2020, 17:13 horas. Fuente: Organización Mundial de la Salud
Región de la OMS

Tasa de incidencia Tasa de mortalidad

Casos

Muertes

(cada 100.000 hab.)

(cada 100.000 hab.)

América

28.591.241

753.210

2.785,68

73,39

Europa

20.627.896

456.758

2.202,53

48,77

Sudeste Asiático
Mediterráneo Oriental

11.151.858
4.348.215

169.670
108.518

549,89
590,89

8,37
14,75

África

1.564.405

34.762

138,36

3,07

927.163

17.859

47,14

0,91

67.210.778

1.540.777

858,98

19,69

Pacífico Occidental
Total

Tabla 2. Casos confirmados y muertes, y tasas de incidencia y mortalidad,
según Regiones de la Organización Mundial de la Salud. Datos al 8 de
diciembre de 2020, 17:13 horas. Fuente: Organización Mundial de la
Salud.

En su discurso virtual ante la cumbre, advirtió que una vacuna “no abordará las vulnerabilidades que están en la base” –pobreza, hambre,
desigualdad y cambio climático– que deberán combatirse una vez termine la pandemia.
“No podemos, y no debemos, regresar a los mismos patrones de explotación de producción y
consumo, al mismo desprecio por el planeta que sustenta toda la vida, al mismo ciclo de pánico e intromisión y a la misma política divisiva que alimentó esta pandemia”, declaró.
Sobre las vacunas, Tedros dijo que “la luz al final del túnel es cada vez más brillante” pero el
fármaco “debe compartirse de forma igualitaria como bienes públicos globales, no como ac-
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tivos privados que amplían las desigualdades
y se conviertan en otra razón por la que algunas personas quedan atrás”.

4.300.000

Casos

Proyección

3.870.000

3.440.000

Número de casos

3.010.000

El programa ACT-Accelerator de la OMS para desarrollar y distribuir las vacunas de
forma rápida y equitativa “corre el riesgo de
convertirse en nada más que en un noble
gesto” si no hay nuevas e importantes aportaciones económicas, apuntó.

2.580.000

2.150.000

1.720.000
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Gráfico 7. Casos confirmados a nivel global. Año 2020, semanas epidemiológicas 1 a 50. Datos al 8 de diciembre de 2020, 17:13 horas. Fuente:
Organización Mundial de la Salud.
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Gráfico 7. Muertes confirmadas a nivel global. Año 2020, semanas epidemiológicas 1 a 50. Datos al 8 de diciembre de 2020, 17:13 horas. Fuente:
Organización Mundial de la Salud.

“Se necesitan 4.300 millones de dólares de
inmediato para sentar las bases para la compra y distribución masiva de vacunas, y otros
23.900 millones para 2021”, señaló. “Ese total es menos de la mitad del 1% de los 11 billones de dólares de los paquetes de estímulo
anunciados hasta ahora por el Grupo de los
20” dijo Tedros.
El secretario general de la ONU, António
Manuel de Oliveira Guterres, hizo un llamado similar el 3 de diciembre, en la primera
de las dos jornadas de la sesión de la Asamblea General. El dirigente está frustrado y le
gustaría haber visto “una tasa de inversión
mucho más alta por parte de los países que
pueden”, explicó el vocero de la ONU, Stephane Dujarric, el 4 de diciembre.

Henrietta Fore, directora del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF), dijo: “Cuando los países pobres empezaron a intentar comprar vacunas”,
no había ninguna disponible o su precio era demasiado alto.
“El UNICEF distribuye 2.000 millones de vacunas al año, y una vez que obtenga las de la COVID-19, va a duplicarlo el año que viene, por lo que se necesita toda la ayuda posible”, añadió.
Por su parte, el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Alex Michael
Azar II, dijo que tres de las seis posibles vacunas respaldadas por su gobierno reportaron datos prometedores y “tengo motivos para creer que se avecinan más buenas noticias sobre las
vacunas y otras contramedidas”.
El presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, notificó formalmente a la ONU su retiro de la OMS, a la que ha criticado duramente por su respuesta a la pandemia y a la que acusa
de ceder ante la influencia de China.
Azar criticó la falta de un “intercambio transparente de información” sobre la COVID-19 y la
investigación de la OMS sobre el origen del virus. Pero apuntó que quiere que los ministros
de Salud sepan que pueden contar con la cooperación de Washington para derrotar al virus
“sin compromisos”, y destacó que el país “está proporcionando más financiación, equipos y
apoyo a los que luchan contra el virus que ninguna otra nación”.
“A pesar de años de advertencias, muchos países no estaban preparados para la pandemia y
asumieron que sus sistemas de salud protegerían a la población. Quienes han gestionado mejor la crisis tenían experiencia previa con brotes del síndrome respiratorio agudo severo, el
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síndrome respiratorio de Medio Oriente, la influenza A(H1N1) y otras enfermedades infecciosas”, señaló Tedros.
La OMS ha recibido duras críticas por no asumir un mayor protagonismo en el manejo de la
pandemia.
Tedros señaló que “claramente, el sistema global de preparación necesita atención”.
“Una comisión de la OMS formada en septiembre está revisando las regulaciones de salud
internacionales. La agencia trabaja también con varias naciones en el desarrollo de un programa piloto por el que los participantes efectúan revisiones regulares y transparentes de su
nivel de preparación sanitario”, dijo.
La pandemia mostró además la necesidad de un sistema global para compartir muestras de
virus y otros patógenos que causan enfermedades para facilitar así el desarrollo de “contramedidas médicas como bienes públicos globales”, afirmó agradeciendo la oferta de Suiza de
utilizar un laboratorio de alta seguridad para gestionar el nuevo banco biológico.
Tedros respaldó también la propuesta del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel,
para un tratado internacional por el que la OMS monitoree los riesgos de enfermedades infecciosas en animales y su posible transmisión a humanos, garantice las alertas de riesgos
altos, mejore el acceso a la atención médica y aborde las necesidades financieras. Esto proporcionaría la base política para reforzar el sector de la salud a nivel global.
“El mundo gasta 7,5 billones anuales en salud, casi 10% del producto interno bruto total
–apuntó Tedros–, pero la mayor parte de la inversión se destina al tratamiento de enfermedades en países ricos en lugar de a promover y proteger la salud”.
“Necesitamos un replanteo radical de la forma en la que vemos y valoramos la salud. Si el
mundo quiere evitar otra crisis a esta escala, es esencial la inversión en funciones básicas de
salud pública, especialmente en atención primaria, y todos los caminos deberían llevar a la
cobertura sanitaria universal con una base sólida en la atención médica primaria”, afirmó.
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Estados Unidos
Un fármaco oral bloquea la
transmisión del SARS-CoV-2
03/12/2020
El tratamiento de la infección por SARS-CoV2 con un nuevo fármaco antiviral, molnupiravir, o MK-4482/EIDD-280, suprime por
completo la transmisión del virus en 24 horas, según un reciente estudio.
El grupo de investigadores, descubrió originalmente que el medicamento es potente
contra los virus de la influenza.
Esta es la primera demostración de un fármaco disponible por vía oral para bloquear rápidamente la transmisión del SARS-CoV-2, por
lo que el MK-4482/EIDD-2801 podría cambiar las reglas del juego.
Interrumpir la transmisión comunitaria generalizada del SARS-CoV-2 hasta que la vacunación
masiva esté disponible es fundamental para controlar la COVID-19 y mitigar las consecuencias catastróficas de la pandemia.
Debido a que el medicamento se puede tomar por vía oral, el tratamiento se puede iniciar
temprano para obtener un beneficio potencial triple: inhibir el progreso de los pacientes a
una enfermedad grave, acortar la fase infecciosa para aliviar el costo emocional y socioeconómico del aislamiento prolongado del paciente y contener rápidamente los brotes locales.
Se observó desde el principio que MK-4482/EIDD-2801 tiene una actividad de amplio espectro contra los virus de ARN respiratorios y que el tratamiento oral de los animales infectados
con el fármaco reduce la cantidad de partículas virales diseminadas en varios órdenes de
magnitud, reduciendo drásticamente la transmisión. Estas propiedades hicieron del MK4482/EIDD-2801 un poderoso candidato para el control farmacológico de la COVID-19.
El equipo de investigadores reutilizó el MK-4482/EIDD-2801 contra el SARS-CoV-2 y utilizó
un modelo de hurón para probar el efecto del fármaco para detener la propagación del virus.
Se cree que los hurones son un modelo de transmisión relevante porque propagan fácilmente
el SARS-CoV-2, pero en su mayoría no desarrollan una enfermedad grave, que se parece mucho a la propagación del SARS-CoV-2 en adultos jóvenes.
Los investigadores infectaron hurones con SARS-CoV-2 e iniciaron el tratamiento con MK4482/EIDD-2801 cuando los animales comenzaron a eliminar el virus por la nariz.
Cuando se colocaron en la misma jaula los hurones infectados y luego tratados con hurones
no tratados, ninguno de los contactos se infectó. En comparación, todos los contactos de los
hurones infectados que habían recibido placebo se infectaron.
Si estos datos basados en hurones se traducen en humanos, los pacientes con COVID-19 tratados con el fármaco podrían volverse no infecciosos dentro de las 24 horas posteriores al
inicio del tratamiento.
El MK-4482/EIDD-2801 se encuentra en ensayos clínicos avanzados de fase II/III contra la
infección por SARS-CoV-2.
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Estados Unidos
Detrás de la COVID-19 se agazapa una
hambruna con millones de muertos
01/12/2020
Las cifras son asombrosas, porque como
consecuencia de la pandemia de COVID-19 la
escasez de alimentos aboca a millones de
personas a ser víctimas de una nueva hambruna, alertaron agencias de la Organización
de Naciones Unidas (ONU).
Según el Programa Mundial de Alimentos
En 2019, Etiopía experimentó la quinta peor crisis alimentaria del mundo,
(PMA), 690 millones de personas no tienen según el Programa Mundial de Alimentos.
suficiente para comer, mientras que 130 millones de personas adicionales más corren el riesgo de verse empujadas al borde de la inanición antes de fin de año.
“El hambre es un ultraje en un mundo de abundancia. Un estómago vacío es un enorme agujero en el corazón de una sociedad”, dijo en noviembre el secretario general de la ONU, António Manuel de Oliveira Guterres, alertando que la hambruna se aproxima en varios países si
no se adoptan medidas inmediatas para evitarla.
Como una nota personal, Guterres se condolió de que nunca hubiera imaginado que el hambre volvería a aumentar durante su mandato como secretario general, en cuyo cargo está
desde enero de 2017.
El PMA destacó a 10 países con las peores crisis alimentarias en 2019: Yemen, República de
Congo, Afganistán, Venezuela, Etiopía, Sudán del Sur, Siria, Sudán, Nigeria y Haití. Se espera
que la lista aumente a finales de este año.
El director ejecutivo del PMA, David Muldrow Beasley, ya había alertado de la proximidad de
una hambruna en abril, en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.
“Todavía no hay hambrunas. Pero debo advertirles que si no nos preparamos y actuamos
ahora, para asegurar el acceso, evitar la escasez de fondos y las interrupciones del comercio,
podríamos enfrentarnos a múltiples hambrunas de proporciones bíblicas en unos pocos meses”, dijo entonces.
Danielle J. Nierenberg, presidenta y fundadora de Food Tank, dijo que la pandemia ha tenido
un gran impacto en los sistemas alimentarios y agrícolas del mundo.
“Irónicamente, habrá rendimientos récord para muchos granos este año, pero las interrupciones en la cadena de suministro causadas por la pandemia, así como la crisis climática global y el aumento de los conflictos en varios países, también están provocando una pandemia
de hambre”, indicó.
El hambre, como han señalado muchos expertos, no se debe a que el mundo no produzca suficientes alimentos, sino a un problema de distribución que se ha visto exacerbado por las
preocupaciones sobre la salud y la falta de liderazgo nacional y voluntad política en muchos
países, incluido Estados Unidos, según la crítica de Nierenberg.
Jeffrey David Sachs, director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de
Columbia y director de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones
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Unidas, dijo que “cambiar el sistema alimentario es un desafío complejo, pero el primer paso
es saber adónde queremos llegar y eso es hacia una dieta saludable producida con agricultura
sostenible”.
Abby Maxman, presidenta y directora ejecutiva de Oxfam America, dijo que la COVID-19 es la
gota que colmó el vaso para millones de personas que ya luchaban contra los impactos del
conflicto, la desigualdad y el cambio climático.
“La pandemia está alimentando el hambre en los puntos del mundo donde ese hambre es
peor, como Venezuela y Sudán del Sur, y está creando nuevos epicentros de hambre en países
como India, Sudáfrica y Brasil, donde millones de personas que apenas estaban sobreviviendo
al hambre han sido puestos al borde de ella por la pandemia”, aseguró.
También señaló que la COVID-19 puso al descubierto las debilidades de un sistema alimentario que prioriza las ganancias de las grandes compañías agroalimentarias sobre las necesidades de los productores y de alimentos.
“Estamos escuchando el mismo estribillo en todo el mundo”, afirmó Maxman. “Las familias
están muy preocupadas porque se ven obligadas a tomar decisiones imposibles: ¿Se arriesgan
a contraer la enfermedad al salir a ganar dinero para comprar comida? ¿O quedarse en casa y
ver a sus hijos pasar hambre?”, añadió.
En realidad, no es una opción para la mayoría. Los gobiernos deben contener la propagación
de esta enfermedad mortal, pero es igualmente vital que tomen medidas para detener la pandemia y al mismo tiempo al hambre, que mata tantas personas como la COVID-19, si no más,
aseguró la representante de Oxfam.
Nierenberg, por su parte, consideró que la pandemia mostró cuan frágiles son los sistemas
sanitarios, al igual que los sistemas alimentarios. “Necesitaremos más que vacunas para asegurarnos de que los alimentos se consideren un derecho humano y que las personas de todo
el mundo tengan acceso a un salario digno y a alimentos seguros, asequibles y accesibles”,
acotó Maxman.
La presidenta de Food Tank aseguró que “creo que ahora es el momento de un restablecimiento real del sistema alimentario”, que beneficie a todos y evite las hambrunas cíclicas.
“Está claro que la agricultura tenía que ser revolucionada antes de la pandemia y no podemos
volver a cómo eran las cosas antes”, planteó Nierenberg.
“Estos desafíos sin precedentes brindan enormes oportunidades para crear un sistema alimentario que no se quiebre ante las diferentes crisis que puedan producirse, uno que sea
verdaderamente regenerativo y restaurador, y que no deje a nadie atrás”, señaló.
“No podemos volver a la anterior normalidad”, afirmó. “Lo normal nos dejó vulnerables, y
esta crisis ha ampliado las grietas en un sistema alimentario que ya necesitaba reparación. En
este momento, podemos desarrollar soluciones duraderas para nutrir tanto a las personas
como al planeta”, declaró Nierenberg, galardonada con el Premio Julia Child 2020, que resalta los esfuerzos a favor del derecho a la alimentación, desde iniciativas de gastronomía y de
otro tipo.
Maxman, de Oxfam, coincidió en que “el sistema alimentario mundial está roto. Debemos
reconstruir un sistema alimentario más justo, más resistente y más sostenible”.
A su juicio, el hecho de que ocho de las mayores empresas de alimentos y bebidas pagaran
más de 18.000 millones de dólares a sus accionistas incluso cuando la pandemia se estaba
extendiendo por todo el mundo ilustra cuán quebrado está el sistema alimentario.
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“A corto plazo, los gobiernos deben asegurarse de que los sistemas alimentarios locales puedan seguir funcionando, las personas puedan acceder y comprar alimentos nutritivos, y los
productores puedan seguir cultivando y produciendo los alimentos necesarios para las comunidades locales”, sostuvo.
Solo así se evitará que pronósticos como los del PMA no se hagan realidad, sino esta vez, en
crisis futuras, sentenciaron las especialistas consultadas.
Para ello, insistió Maxman, los gobiernos deben priorizar la inversión en pequeños productores, garantizar que las mujeres productoras de alimentos no sean discriminadas, tomar medidas para garantizar que los productores de alimentos puedan adaptarse al cambio climático y
exigir que las grandes empresas de alimentos y bebidas paguen salarios dignos.
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India

Pocos países alcanzan en 2020 los
objetivos de la OMS para poner fin a
las hepatitis virales en el año 2030
03/12/2020
Alrededor de 1,1 millones de personas en todo el mundo murieron en 2019 como consecuencia de las hepatitis virales y, a pesar de la disponibilidad de un tratamiento curativo basado en
antivirales de acción directa, la mortalidad asociada a la hepatitis C sigue en aumento, según
un trabajo reciente.
Es bien sabido que la carga de enfermedad a escala mundial que suponen las hepatitis virales
resulta muy elevada. La mortalidad a escala global por infección crónica por el virus de la hepatitis B (VHB) y el virus de la hepatitis C (VHC) sigue aumentando, con más de 1,4 millones de
muertes cada año. El número de personas infectadas a las que se les ha diagnosticado una
infección crónica por el VHB sigue siendo bajo, al igual que el porcentaje de pacientes con
hepatitis B que reciben tratamiento (9% y 5%, respectivamente). A pesar de que la proporción
de casos de infección crónica por el VHC diagnosticados es algo mayor, el porcentaje de personas que han recibido tratamiento sigue siendo claramente insuficiente (20% y 7,4%, respectivamente).
En 2016, los Estados miembros de la OMS acordaron trabajar para eliminar las hepatitis B y C
como amenazas para la salud pública en 2030. Específicamente, establecieron objetivos para
reducir las muertes por hepatitis B y C en un 65%, mediante el diagnóstico de 90% de las infecciones y el tratamiento de 65% de las personas elegibles, así como la prevención de 90% de
las infecciones. Para alentar a los países a que fuesen progresando en dichas metas, se establecieron otros objetivos intermedios, como la reducción de 10% de las muertes causadas por
la hepatitis C entre 2015 y 2020 o la reducción de 10% antes de 2020 de las muertes causadas
por la hepatitis B. Sin embargo, a la luz de los datos disponible, se puede afirmar que, en la
actualidad, pocos países están en camino de cumplir esos objetivos provisionales y, a la larga,
el objetivo final para el año 2030.
El estudio Carga Mundial de Enfermedad (GBD) es una herramienta que sirve para cuantificar
la pérdida de salud causada por cientos de enfermedades, lesiones y factores de riesgo. Esta
información debería ser utilizada para mejorar los sistemas de salud y eliminar las desigualdades sociales en salud. Los investigadores utilizaron los datos incluidos en el GBD para analizar la mortalidad asociada a las hepatitis virales.
Los investigadores estimaron las muertes asociadas a la hepatitis C y los cambios observados
en las cifras de mortalidad entre 1990 y 2019 utilizando los datos nacionales de prevalencia
del VHC y los datos registrados sobre muertes por cirrosis, enfermedad hepática crónica y
cáncer primario de hígado. Por otro lado, también examinaron el impacto del tratamiento
basado en antivirales de acción directa sobre la mortalidad, sobre todo centrándose en los
cambios producidos en la tasa de mortalidad entre 2015 y 2019, periodo en el que el tratamiento ya estaba ampliamente disponible.
Con esos análisis, se estimó que, a nivel mundial, 542.326 personas murieron de hepatitis C
en 2019. Esto suponía un incremento de 59%, 28% y 9% desde 1990, 2000 y 2015, respectivamente. Además de establecer un objetivo para la disminución de muertes asociadas al VHC
para 2030, la OMS estableció un objetivo intermedio para reducir las muertes causadas por
este virus hepático en 10% entre 2015 y 2020. En este sentido, solo cuatro países, todos de
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Europa de Este, están en camino de alcanzar ese objetivo. Moldavia comunicó una reducción
de 17,5% en las muertes entre 2015 y 2019, mientras que Ucrania informó de una reducción de
11,3% y Lituania una reducción de 13,5%. La Federación Rusa comunicó una disminución de
10,7% en la tasa de mortalidad.
Las muertes causadas por la hepatitis C se concentran en 20 países, que ocupan 76% de las
muertes a nivel mundial. Dentro de ese grupo, más de la mitad se registraron en China, India,
Estados Unidos, Japón y Egipto. Si se divide por región, 45% de las muertes por hepatitis C
que ocurrieron en 2019 tuvieron lugar en el Sudeste Asiático, 20% en Europa, 15% en las dos
Américas, 10% en África y un porcentaje similar en la región del Mediterráneo.
Desde 1990, las muertes producidas por la hepatitis C fueron aumentando de manera pronunciada en varios países: Federación Rusa (+204%), Tailandia (+148%), Estados Unidos
(+131%), India (+103%) y Egipto (+102%). Sin embargo, solo la Federación Rusia logró frenar ese
aumento entre 2015 y 2019 mientras que no ocurrió así entre los países con alta carga de
mortalidad.
Con respecto a la hepatitis B, el grupo de investigación estimó que 555.487 personas murieron en 2019 por causas relacionadas con la infección. Además, poco cambio ha sufrido la tasa
de mortalidad desde 1990. Sin embargo, 25 países, en su mayoría de África Central y Occidental junto con Bangladesh, India y Rusia, estarían por el buen camino de cumplir el objetivo
intermedio de reducir 10% las muertes por hepatitis B para el año 2020.
Las muertes causadas por hepatitis B también se encuentran concentradas, como las de la
hepatitis C, en 20 países que registran 81% de todas las muertes. China e India ocupan más de
la mitad de todas esas muertes a nivel mundial. Separadas por región, 55% de las muertes se
encuentran en el Sudeste Asiático, 15% en África, 10% en Europa, otro 10% en la región del
Mediterráneo Oriental y, el mismo porcentaje, 10% en las Américas. Desde 2015, la mayoría de
los países con una alta tasa de muertes relacionadas con la hepatitis B ha visto aumentar el
número de muertes entre 5 y 11%. Entre esos países con una alta carga, solo República Democrática del Congo y Rusia están en camino de cumplir los objetivos de 2020.
Se destaca el bajo número de países que están en camino de cumplir los objetivos intermedios para 2020 y el objetivo principal para 2030, motivo por el que alientan a los países a recoger bien sus cifras de manera que puedan establecer protocolos para la eliminación de las
hepatitis B y C.
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Arte y pandemia

Esperando la cura de la COVID-19.

A

El sacrificio del personal sanitario es encomiable.

Los esfuerzos del personal sanitario continúan.

El hogar es el sitio más seguro.

Alireza Pakdel (@alirezapakdel_artist).
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